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VISTOS: estos antecedentes: el Programa de Apoyo a
la Gest¡ón Local, el convenio de fecha 30 de sept¡embre del 2016, celebrado entre el §EFlVlClO
DE SALUO ÑUete y á L MltNtctpALtoeo oe cutttÁN vtEJo, tos D.s Nos. 14olo4 y 188114,
del M¡nisterio de Salud, las facultades que me confiere el D.L. No 2.163/19 y la Resoiución N"
1600/08, de la Contraloría General de la Repúbl¡ca, d¡cto la siguiente:

§ D/dpp

cHr-lÁN,

?.- IMPUTESE el gasto que ¡rrogue la
resolución al ítem 24.03.298.002, con cargo a los Fondos Apoyo a la Gestión
presupuesto del Servicio de Salud Nuble.

ANOTESE Y COMUNIQUESE

JANNET VEROS FIGU OA

Resoruc¡óN EXENTA 1c ¡p 3854 20.10.2010

1o.- APRUEBASE el conven¡o de Apoyo a la Gestión a
Local Atenc¡ón Primaria Municipal, fecha 30 de septiembre del. 2016, celebrado entre este
SERV|C|O DE SALatD ÑUerc y b L MUNtCtpALtOao oe CnttuÁN vtEJO, medianre el cua¡ se
traspasan recursos a d¡cha mun¡cipalidad ($2.000.000.-), recursos destinados para financiar las
actividades que determina la cláusula TERCERA de este instrumento; en los términos y
condiciones que alli se señalan.

presente
Local. del
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Comunicada a:
SUBSAL
Municipalidadi Depto. de Salud
2N3N1Bl1C
Oficina de Partes
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CONVENIO DE APOYO A LA GESTION LOCAL

En Ch llan. a tre nta de septiembre lel dos m¡l diecrse s. entre et SERVICIO DE SALUO
NUBLE. persona juriCica de derecho oúblico. representado oor su Directora sub,rogante D
Jannel V veros Figueroa. ambos con domicilio en calle Butnes N" 502. de Chiltán. y la l.
MUNICIPALIDAD OE CHILLAN VIEJO. persona luridica de derecho públlco. representada por
su alcalde D Ulises Aedo Vatdés con dom cilro e'r Serrano N'300 de Chillán Vieio han
acorCado süscnbrr el srqu,ente convento'

PRIMERA Se deja constancia que el Estatuto de Atencrón Primaria de Satud N4unicipat.
aprobado por la Ley N" 19.378. en su artícuio 56 estabtece que el ¿porte eslatal mensual podr¿
rncrementarse: "En el caso que las no.mas técnicas planes y programas que se impartan con
posteíoridad a la entrada en v¡gercra de esta ey rmpliquen un mayor gasto para la
l\4unic¡palidad. su financiamiento se.á irrcorporado a los aportes establecidos en el artículo 49''

Por su parte. el artlculo 6' del Decreto Supremo No 153 de 2006. del Ministerio de Satud rertera
dicha norma. agregando la forma de rr'taterializarla al señalar "para cuyos efectos el ¡.4inisterio
de Salud dictará la correspondie¡te Resolución"

SEGUNOA: El Minrsteflo de Salud. ha elaborado un Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel
Local. con el objeto de apoyar ei funcionamrenlo y gestión de la atencrón primaria municipal.
aprobado por resolución exenta N. 1270 del 12 de dicrembre del 2O1A. considerando además
la resolución exenta No 1084. del 21 de Septiembre det 2016. que diStribuye recursos det
Programa Apoyo a :a Gestión a Nive Local en Atención Primana Municipal'

TERCERA: Conforme a Io señalado en las cláusulas precedentes, el Ministerio de Salud. a
lravés del servicio de salud Ñub e. as gna a ta l. Munic¡pal¡dad de ch¡llán v¡ejo. la cant¡dad
iota y unrca Ce $2.000.000.- (dos millones pesos). dest nado a

Activ¡dad
Adqursicrón de 4 lámparas folocurado
Ado- src.ón Ce 2 PqL.ro:
des:artradores ultrasonicos

Establecimiento
CESFAN¡ Fedeflco Puga .

CES FAN/ N4ic¡elle Bacheiet
s1.000.000.-
s500 000 -

Á5 220qq11 ot 3Monto S

Adquisrcrón de puntas de ultrasonido
TOTAL

C ES FAN/ Michelle Bachelet s500 000.-
s2.000.000 -

üh



CUARTA: Los fondos destinados a la N4unic palidad sólo Dodrán ser destinados a financiar las
activrdades que determrna !a cláusula TERCERA de este rnslrlrmento

QUINTA EI Servicio requeflrá al eslalrecimiento los catos e,nformes relativos a ¡a ejecuoón
dei Prog'a"]a con los detal{es y espe(rificaciones eue estrme del caso. JUdiendo efectuar una
constanle supervisrón, control y evalracrón Cel rnismo srn perlurcio de las revisiones que
pudiese efectuar. en términos aieatoflos, el Departamento de Auditoría del Servic¡o.
lgualmente, el Servrcro deberá mpartir pautas técnrcas pa? alcaatzx en forma más eficiente y
efrcaz os objetivos del presente convenro

SEXTA: Las partes eslabecen oue le eiec'Jcrón de los gastos debe atenerse a ]a Ley de
Contratacrones Púb icas y la lotalldad 3e los dineros que por este acto se traspasan. deberán
ser rendidos mensualmente dentro de lts i 5 dias habiles admrnistratrvos. siguientes al mes que
corresponda. de acuerdo a instrucoones emanada en el ord¡na¡o 3A4 N' 0829 de fecha 17 de
agosto 2015. del Departamento de F¡nanzas del Se¡vicio de Salud Ñubie. (Resolucron 30/15.
Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de Contraloria General de la

Repúbl ca)

SEPTIMA. El presente conven o Le,rdra viqenc a hasta el 31 de O¡c¡embre del 2016.

Para conformrdad firman

U LISES VALD E S

E CH ILLAN VIEJO

JANN FIGU E
ECTORA (S)
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